
 

 

Instructivo para convocatoria 

Los interesados en participar de la convocatoria docente deben proceder de la siguiente manera, 

cumpliendo uno a uno la totalidad de los pasos previstos para hacer válida y efectiva su inclusión. 

1° - Completar el formulario de inscripción teniendo en cuenta que lo establecido como perfil docente 

será excluyente para la asociación de sus antecedentes con el espacio curricular/materia al que aspira. 

2° - Se imprimirán dos copias del formulario de inscripción en el que deberá constar sólo un espacio 

curricular/materia por cada uno. 

3° -  Cargar en el CV nominativo provisto en formato digital por el sitio mismo de la UPC, sólo los 

antecedentes que puedan demostrarse de modo fehaciente. Imprimir dos copias de este documento. 

4° - Confeccionar dos carpetas con los antecedentes, una con los originales y otra con las copias (para 

entregar), siguiendo el orden establecido por las categorías del CV nominativo. 

5° - Presentarse en sede de la Facultad de Turismo y Ambiente en los días y horarios señalados para la 

verificación de sus antecedentes. (Ver Anexo I) 

6° - Una vez cerrado el período de verificación se realizará la valoración de los antecedentes verificados 

por asociación al perfil, para la determinación del puntaje con el cual se confeccionará la LOM y la 

correspondiente publicación de las Acta Dictamen. 

7° - Los aspirantes podrán solicitar revisión del puntaje dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes 

al periodo de publicación del Acta Dictamen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 
PUBLICACIÓN DE HORAS VACANTES 

FACULTAD DE TURISMO Y AMBIENTE 
ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO Y HOTELERÍA MARCELO MONTES PACHECO 

 

 
Nombre de materia 

 

 
Perfil básico de titulación 

 
Experiencia 

Relaciones 
Laborales 
(Interino) 

Código: A67489 
 

Licenciados en 
Administración de 
Empresas. 
Licenciados en Economía. 
Licenciados en Psicología 
Téc.Sup / Tec. Univ. RRHH 

 Experiencia en el manejo y 
coordinación de RRHH. 

 Formación para la conducción 
de grupos y liderazgo en el campo 
turístico. 

Horas: 3 hs 

Turno: tarde 

Carrera/Especialidad 
TSGETyT 

Año/Curso: 4º D 

Día/Horario: 
Jueves 17:20/19:20 hs 

Introducción a 
la Gestión de 
Servicios 
Gastronómicos 

(Interino) 

Código: A67508 
Técnico Superior en 
Gastronomía  
Gastronómico Profesional 
Técnico Superior en 
Turismo 
 
 

Manejo de técnicas, procedimien-
tos y documentación específica 
para la oferta y ejecución de 
servicios gastronómicos. 

Horas: 3 hs. 

Turno: tarde 

Carrera/Especialidad: 
TSGEG 

Año/Curso: 2º C 

Día/Horario: 
Viernes 13:20/15:20 hs 

Práctica 
Profesional II - 
Taller: Ámbito 
Laboral en 
Servicios de 
Gastronomía 

(Interino) 

Código: A73774 
Técnico Superior en 
Gastronomía  
 
Técnico Superior en 
Turismo 
 
 

 Excluyente: 
 Conocimiento general del medio 
empresarial/laboral específico de 
las empresas gastronómicas. 

 Fundamental para el 
desempeño de la función:  
Conocimiento de los ámbitos de 
trabajo, instalaciones, equipa-
mientos, herramientas específicas 
del campo profesional de la 
especialidad. 
Manejo de proveedores. 
Identificación de los diversos  
roles profesionales en la empresa 

Horas: 4 hs. 

Turno: tarde 

Carrera/Especialidad: 
TSGEG 

Año/Curso: 2º C 

Día/Horario: 
Viernes 15:20/18:00 hs 

 

 



 

 

 

 

Vigencia de esta publicación: 23 al 30 de mayo de 2016 

Horario para la inscripción y recepción de la documentación: 10:00 a 16:00 hs  

desde el 23 al 30 de mayo de 2016 inclusive 

Lugar: Secretaría Técnica de la Facultad de Turismo y Ambiente.  

Av. Cárcano 3590 – 0351 4348398 

 

IMPORTANTE 

Los interesados deberán proceder a la carga en web del formulario de inscripción (uno para cada espacio 
curricular al que aspire), del CV nominativo disponible en la página de UPC para tal efecto y luego 
presentarse de acuerdo a lo antes dispuesto para la validación de la documentación que acredite los 
antecedentes. 
Con la intención de agilizar el trámite de validación, los antecedentes deben presentarse en dos folios o 
carpetas, los cuales responderán al ordenamiento jerárquico impuesto por el CV nominativo. Cada uno 
contendrá: formularios de inscripción, CV impreso (completo) y las certificaciones de los antecedentes 
declarados en original y copia correspondiente. 
Todos aquellos interesados participantes de la convocatoria que ya tuvieran expediente abierto en la 
base de UPC deberán actualizar los ítems no validados y/o con observaciones, ya sea eliminándolos o 
siguiendo la sugerencia detallada. De no actualizar los campos y categorías del CV nominativo en exacta 
correspondencia con su certificación, éstos podrían no ser asociados y por ende perdería la cifra 
acumulativa de puntaje según perfil.  

 
Nombre de materia 

 

 
Perfil básico de titulación 

 
Experiencia 

Taller: 
Integración en 
Idioma I – 

Inglés 

(Suplente) 

Código:  A73791 Licenciados en Lengua 
Inglesa 

Profesores de Inglés para 
Nivel Superior 

Profesores de Inglés  

Traductores Públicos 
Nacionales de Inglés. 

Experiencia comprobable en el 
dictado de espacios curriculares 
idiomáticos vinculados al campo 
del turismo y/o la gastronomía 

Horas: 1  hs 

Turno: tarde 

Carrera/Especialidad 
TSGESG 

Año/Curso: 4º C 

Día/Horario: 
Miércoles 16:00/17:20 

hs (dictado quincenal 

Lengua 
Extranjera I - 
Inglés III 
 
(Suplente) 

Código:  A65865 

Horas: 4  hs 

Turno: noche 
Carrera/Especialidad 
TSGESAloj-TSGESTyT 

Año/Curso: 3º D 
Día/Horario: 

Lunes 21:20/22:40 hs 
Miérc. 21:20/22:40 hs  


